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Después de haber cumplido con el primer punto, con respecto al Orden del Día, la Suplente del Secretario
Técnico del Comité de Operación señala que se está verificando que los correos estén siendo recibidos por todos
los miembros del Comité. De igual manera se sometió a consideración de los presentes el Acta de la Sesión
anterior, la cual se les hizo llegar oportunamente para sus comentarios u observaciones a través de la página
Web de la Administración. No habiendo más comentarios al respecto, se informó a los asistentes, que se les
entregaría la misma para su firma para debida constancia y ser subida al sistema una vez que esté debidamente
ru bricada.- No hubo mayores comentarios aI respecto--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------ORDEN DEL DíA-------------------------------------------------------------------------

ACTA DE LA CUARTA SESiÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE OPERACiÓN DEL PUERTO DE PROGRESO, YUCATÁN

05 DE DICIEMBRE DE 2019.

En la Ciudad y Puerto de Progreso, Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las diecisiete horas
con quince minutos del día jueves 05 de diciembre de 2019, el Lic. Carlos Calderón Carrillo, en su carácter de del
Secretario Técnico del Comité de Operación, de conformidad con lo que establece el Reglamento del Suplente
Comité de Operación del Puerto de Progreso, dio la bienvenida a todos los miembros del Comité que asistieron
puntualmente a la sesión, y después de confirmar que sí se alcanzó el quórum requerido con la lista de asistencia
de los organismos representados, la cual se anexa para debida constancia, dio inicio a la Cuarta sesión Ordinaria
del Comité, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento Interno del Comité de Operación
del Puerto de Progreso, Yucatán. Posteriormente sometió a consideración de los asistentes el Orden del Dí ,
para su aprobación o modificación, previa lectura, en los términos siguientes:--------------------------------------- ----

~
~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, 4.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. - El Secretario Técnico del Comité de Operación, comenta que se tiene el
~ tema de las luces de enfilación, el cual se tiene como acuerdo pendiente para su seguimiento por referirse a

~
.,. cuestiones presupuestales que se considerarán el año siguiente, señalando como fecha probable de publicación

" de la licitación de señalamiento marítimo el mes de febrero del año 2020. No hubo mayores comentarios al

~~:~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::_:::::::::::::::::::::::::::::::?~ p
5.- INFORME ESTADíSTICO. - La Suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación a continuac¡¡.{ I
presentó la información correspondiente al período enero - noviembre 2019, ycomentó que con respecto al
movimiento de carga se han movido ya 6,713,000 toneladas y se observó un incremento delll.6% con respecto
al año anterior, y se observó también un incremento del 5.1% de acuerdo con el Programa Operativo Anual que
fueron 6,385,000 toneladas y en el 2018 se movieron 6,017,000 toneladas. No hubo mayores comentarios al
respecto. - Por el tipo de régimen de los bienes que se manejaron, se observa que en importación se movieron
3'451,179 toneladas contra la exportación que fueron 816,987 toneladas y en lo respecta al cabotaje tenemos
como entrada 2'444,492 toneladas y no se registra cabotaje de salida. - En o q e respecta a la gráfica sobre
Buques Atendidos por Tipo de Carga, en lo ue va del año ya se recibiero 637 mbarcaciones, en el POA se
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establecieron 627 embarcaciones, por lo que se refleja un incremento del 1.6% respecto al pronóstico y en
relación con el mismo periodo del año 2018 -en el cual se recibieron 633-, es un incremento de 0.6%.- En el
manejo de contenedores, se mencionó que en lo que respecta a cajas, la comparación de lo que se movió en
mes de noviembre del año anterior presenta un incremento del 7.9% y del POA ahí si se observa un decremento
del 6.6%, esto referido en TEU'S presenta un incremento del 9.5% y en el Programa Operativo Anual un
decremento del 3.7%.-En lo tocante a cajas considerando si son de importación y exportación se observó en lo
que se compara con el año anterior un incremento de cajas de importación que fueron 37,497 que son el 5.3%
a la alza y en la exportación se aprecia también un incremento del 10.8% ya que se movieron 37.515 cajas, esto
comparado con la exportación del mismo periodo del año anterior, yya reflejado en TEU'S en lo que representa
el año pasado es un incremento del 6.9% en la importación referente a 70,662 TEU'S y también un incremento
del 12% en la exportación al ser 70,489 TEU'S movidos. Estableciendo la diferencia entre llenos y vacíos, amb
rubros han incrementado, principalmente los vacíos que se movieron que fueron 28750 referenciando un v or
positivo de 11.7%, y llenos se movieron 46,262 siendo esta cifra superior en un 5.8%, y en cuanto a los TE S se
observa un incremento del 13.3% en los vacíos y un 7.1% de incremento en los llenos para dicho periodo. Por

~ otra parte, con respecto al tráfico de pasajeros y cruceros, para este periodo ya se recibieron un total de =t--7'C'

~~barcaciones,con un movimiento de 413,549 pasajeros; contra 133 de estas recibidas en noviembre del año
~ . ~~ado, con un movimiento de 401,886 pasajeros, lo cual representa una variación negativa del -4.5% respecto
~x a las embarcaciones, y una variación positiva del 2.9% referente a los pasajeros por el mismo periodo yen el POA
~ se estimó para este año que se recibirían 134 cruceros con 391,680 pasajeros; lo cual resulta en una variación

negativa del 5.2% respecto a las embarcaciones; arrojando cifras positivas referente al POA únicamente en el
tráfico de pasajeros, con un 5.6%. No hubo mayores comentarios al respecto. - En los rendimientos por tipo d
carga, se observa la variación que se ha tenido en lo ejecutado con respecto a lo programado para este periodo
de 2019.- En lo que se refiere a las embarcaciones que no alcanzaron el rendimiento en este periodo, se observa
que fueron: una de carga general unitizada (alimento para cerdo); una de granel agrícola no especializado
(trigo); uno de fluidos (aceitero), dos diversos de hidrocarburos comerciales semiespecializados (asfalteros) y uno
de hidrocarburos comerciales especializados (turbosina); dos de contenedores en el Muelle 5; y seis
embarcaciones de contenedores del Muelle 6. No hubo mayores comentarios al respecto. ---------------------------

6.- SITUACiÓN OPERATIVA. - PROYECTO REGLAS DE OPERACiÓN: El Secretario Técnico manifiesta que se
'\\ presentó en la reunión del día 31 de octubre del año en curso el documento que contiene el proyecto de las
~ reglas de operación y este mismo fue remitido vía correo electrónico para que los miembros del Comité
)\presenten sus observaciones, siendo que en este Comité se presentan para conocimiento, todas las
~\pbservaciones que fueron realizadas por los miembros del Comité, para lo cual se visualiza una plantilla tipo
9 matriz (la cual se incluye como Anexo único de la presente acta y forma parte integrante) indicando las

lJ
ObservaCiones que se recibieron por parte del Sindicato de Pilotos de Puerto, AMANAC, Hidrosur, la Oficina de
Servicios a la Marina Mercante y la Terminal de Contenedores comentando que de conformidad con los
términos que marca la ley, y el reglamento de la Ley de Puertos y estando dentro del plazo señalado en ambas,

. se indica el sentido de la observación presentada y su posterior atención en el proyecto de Reglas, indicando o
dicionando las que se consideraron procedentes y el sentido de las mismas. Se leyeron las observaciones

presentadas en forma general, para que los que las presentaron revisaran el sentido de la respuest.,

~
\. proporcionada por la Administración. Habiendo presentado todas y cada una de las observaciones, sin que haya

'

0_,-:. \ habido mayores comentarios al respecto, se procede entonces a llevar a cabo la solicitud de aprobación del
proyecto de las Reglas de Operación para el Puerto de Progreso al Comité de Operación, solicitando se realice
la votación por parte de los miembros del Comité, levantando la mano para indicar su aprobación. Acto seguido
se verifica que de los miembros presentes, se realiza la aprobación del proyecto de las Reglas de Operación en
forma unánime, teniéndose por aprobado el documento que contiene el proyecto de las Reglas de Operación
del Puerto de Progreso por parte del Comité de Operación del Puerto, esto ca el objetivo de que este
documento se presente ante la Dirección General de Puertos. - No Hubo mayores o entarios al respecto. ---
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proyecto de las reglas de Operación, no se considera ya lo previsto en las Reglas vigentes, en lo tocante al costo
de las credenciales y tarjetones que se manejan por la entidad, siendo que de conformidad con las vigentes se
establecía un factor de costo en salarios mínimos de acuerdo con lo aplicable para el Estado de Yucatán, y es un
factor que ya no es aplicable, además de que no se trata de cuestiones operativas, sino netamente
administrativas. NOMBRAMIENTO PEMEX.- Se presentó el Cap. Miguel Heliodoro López Barbosa como el titular
de PEMEX en Progreso, señalando que el anterior titular, el Ing. Sergio Villa ha sido reinstalado a Lerma.
NOMBRAMIENTO SANIDAD INTERNACIONAL.· Se presentó el nuevo miembro de Servicios de Salud de
Yucatán, el Lic. César Ramón Romero Ramón quien es Verificador e Inspector Sanitario Internacional. No hubo
m ayores cam entarios aI respecto.-- ---- --- ---.- --------------- ------ ---- ---- --------- -- --- --- ------ --- --- -- --- ---- -- -------- ---- --- ---
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No teniendo más a nto a tratar y agradeciendo a los presentes su asistencia, se da por concluida la sesión
siendo las diecisi e hora con cuarenta y cinco minutos de la misma fecha de su inicio.- Lo Certifico--------------

Viaducto al muelle fiscal km. 2 edificio s/n, Col. Centro, C.P. 97320 Progreso Yucatán. Tel: (969)9343250
____________.. .}!!WW.puert~}':~c~tan.co~_. \
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OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE LAS REGLAS DE OPERACION
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PILOTOS

PILOTOS

Solicitante

ft
Cambio

Atendida. De acuerdo a la tabla
proporcionada.

Atendida

Observación

~ PROGRESO

Se encontró varios errores en dimensiones de
los muelles No, 3,4,7,9 Yterminales de cruceros
además de calados máximos para dichos
terminales.

Inciso C apartado 1, corregir a: Latitud Norte
21°26'30".
Inciso F, corregir a: Fondeadero embarcaciones
en general, Ubicado al oriente del canal.
Inciso F, corregir a: Fondeadero carga peligrosa
localizado al Poniente del canal.
Inciso F, corregir a: Tercer fondeadero se localiza
aliado poniente a 18 MN al NW de las escolleras.

Regla

COMUNICACIONES

Regla 13.- Obras de atraque

Regla 3.- Ámbito de aplicación

'r

~

PILOTOS

fe..

PILOTOS

AMANAC

111

Atendida

Atendida. De acuerdo a los datos
proporcionados.

La Capitanía, por cuestiones de
seguridad a la navegación el canal de
acceso se cierra a la navegación con
vientos mayores a 11.1 m/seg (40km/hr)
(22kn) y se restringe a las maniobras
cuando exista marejada mayor a 1.8
mts (6 pies) de altura.

~ _J ._.Al J)~~~.~

Cierre de Puerto ... Por cuestiones de seguridad
a la navegación, el Puerto se cerrará cuando a
criterio de la Capitanía determine que la
navegación interna, así como las maniobras por
condiciones climatológicas prevalecientes
represente un riesgo para la navegación

Horario para arribo, atención y zarpe de
embarcaciones. Se hace notar que la presente
regla queda muy ambigua en relación a las
condiciones meteorológicas reinantes. Con el fin
de salvaguardar la seguridad de los buques,
instalaciones portuarias, conservación del
medio ambiente y vida humana en el mar, se
deberá agregar: El canal de acceso se cierra a la

avegación con vientos mayores a l1.1mjseg

Se detectaron errores en luces de intersección
mismas que no existen y se hace hincapié en las
luces de enfilación que no son del alcance
requerido.

Regla 18.- Horario para el arribo, atención y
zarpe de embarcaciones

Regla 17.- Señalamiento marítimo en el
recinto portuario

. . .. . . . . De acuerdo al contenido de la regla se d
Regla 14.- Areas de uso comun y formas de Hldrosur soliCita la preferenCia de la operaClan l" I d t lb" HIDROSUR SA e ~. . . . . ap ICO en o proce en e a o servaclon
operaclon de hidrocarburos con alta productividad. d H'd CV

I e I rosur.
Regla 16.- Áreas destinadas al tránsito de La observación se basa en que Hidrosur opera Se atendió su observación y se adecuo . "
mercancías de comercio interior y sin bajo esquema de Lugar distinto al autorizado y como lugar distinto al autorizado. HIDROSUR SA de
vinculación con cargas de comercio exterior, en el proyecto se muestra como recinto CV
así como para actividades diversas fiscalizado.



APM Terminal de
Contenedores de

Yucatán, SA de CV

OSMM

PILOTOS

APM Terminal d
Contenedores eje

Yucatán, SA de tv
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API realiza la pr gramación de arribo
de buques 1 ez or semana de

Horario Normal de lunes a viernes de
8:00 a 18:00 y sábados y domingos de
08:00 a 13:00 hrs.

Exportación Lunes, miércoles y viernes
de 9:00 a 19:00 horas. Martes y jueves
de 9:00 a 17:00 horas. Sábados de 9:00
a 14:00 horas

Anexo 4 Reglas de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior

Atendida

No procede la modificación de la regla
de acuerdo a SADER Está supeditado
a lo dispuesto por lineamientos de
cada Autoridad.

Se precisa horario de aduana y se
incluye texto:
Operaciones (lado tierra):
Lunes a viernes 8h-OhOO, sábado 8h 
16h. Oficina
Lunes a Viernes 9h-18h. Sábado 9h a
15h. Operaciones buque: Lunes
Domingo 24/7 (excepto navidad yaño
nuevo)

Importación De lunes a viernes de 9:00
a 17:30 horas. Sábados de 9:00 a 14:00
horas.

~~
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\~ PROGRESO

Solicitar a API retomarla 1vez por semana

Se detecta error en los horarios de oficina de
Pilotos

Capacidad de inspección allro nov., de hasta 9
PVIZ, posterior a dicha fecha disminuye a 2 a 3
contenedores por día.

(40km/hr) (22kn) y se restringe a las maniobras
cuando exista marejada mayor a 18 mts (6 pues)
de altura.

Alinear horarios con aduana para aprovechar
todo el tiempo de apertura de la puerta oo. APM
Terminals Yucatán oo. Operaciones (lado tierra)
Lunes a viernes 08:00 - Oh:OO, sábado 08 - 16h.
Oficinas lunes a viernes 09h -18h, sábado de 09
- 15h, Operaciones por buque lunes - domingo
24/7

No se menciona la OSMM y el horario de
atención, siendo este en ventanilla de 8:AM a
14:30 hrs, y en casos extraordinarios de 16 a 18
horas

~~~
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COMUNICACIONES

Regla 19.- Horarios de servicios del Puerto

Regla 20.- De la programación para el arribo
de buques
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acuerdo a lo establecido en las reglas y
mediante el sistema SPARP

!

Regla 21.- Información del arribo
Manifiesto de mercancías peligrosas conforme a
las normas legales

Lo solicitado se atiende en la regla 24. APM Terminal de
Contenedores de
YLJcatán, SA de CV

HIDROSUR

PILOTOS

HIDROSUR SA DE
CV

HIDROSUR SA DE
CV

HIDROSURSA DE
CV

APM Terminal de
Contenedores de
Yucatán, SA de--CV

APM Terminal de
Contenedores de

Yucatán, SA de CV

Se atiende de acuerdo a lo establecido
en la regla 26

Se atiende de acuerdo a lo establecido
en la regla 26

Se atiende de acuerdo a lo establecido
en la regla 28

Se atiende de acuerdo a lo establecido
en la regla 26

Se atiende:
En el caso de los cruceros, será
determinada a criterio de los Pilotos
de Puerto conforme a la velocidad del
viento reinante.

Atendida en la misma regla.

Para las embarcaciones que soliciten
posición en los Muelles ubicados en las
Terminales especializadas, serán las
propias terminales quienes autoricen
posición de atraque en el SPARP,
previa solicitud de las líneas navieras
y/o consignatarias correspondientes.

ói7fut{~ \J.. Qr$ f) ~ /Í

Hidrosur solicita la preferencia de la operación
de hidrocarburos con alta productividad.

Coordinar con la Terminal la posición de atraque

Hidrosur solicita la preferencia de la operación
de hidrocarburos con alta productividad.

Por lo expuesto y como resultado de la última I Atendida en los t~rminos propuestos.
reunión del comité técnico llevada a cabo el día
3~ octubre de 2010 se deberá incluir en la

lo siguiente: 1. Para embarcaciones

Hidrosur solicita la preferencia de la operación
de hidrocarburos con alta productividad.

Dado que la velocidad máxima permitida
mencionada en esta regla es de 6 nudos y que
las restricciones de salida de los buques
cruceros es nula, esta regla no deberá ser
aplicable a los cruceros por lo que se propone
agregar lo siguiente: "Dicha regla no será
aplicable a los buques cruceros quienes podrán
utilizar la velocidad necesaria de acuerdo a las
condiciones meteorolóaicas"

Permitir que los buques con mejores
rendimientos tengan preferencia para la
asignación de atraque en los muelles públicos
propiciará que la operación de los mismos sea la
más ágil y rápida cumpliendo así con lo
establecido en los dispositivos antes
mencionados.
Posición de atraque debe estar definida por la
Terminal y de estar reflejado en el SPARP desde
su solicitud por parte de la Naviera o
consignataria correspondiente

egla 30.- De las posiciones previamente
,cupadas

Regla 29.- De las coincidencias de los arribos

egla 36. Velocidades máximas y mínimas
dentro del área de influencia del puerto

Regla 40.- De los permisos y prioridades de
atraque

Regla 28.- De las prioridades para la
asignación de áreas de fondeo y posiciones
de atraque

Regla 41.- Atraque de las embarcaciones

Regla 26.- Tipo de muelle de acuerdo a la
carga que se pueda operar
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AMANAC

AMANAC

HIDROSUR

HIDROSUR

APM Terminal de
Contenedores de

Yucatán, SMe\CV

APM Terminal de
Contenedores de

Yucatán, SA de CV

-P

Se cambia ... Progreso

Se atendió lo solicitado incorporando
las condiciones de seguridad a bordo y
no solo en los medios de izaje.

Se atendió en esta regla lo
correspondiente a la Naviera y en lo
que respecta al target se aplica lo
dispuesto en la regla 42, que señala un
tiempo máximo de libre plática y
despacho de 30 minutos.

Se integra a texto.... "o empresa
proveedora de combustible".

Atendida, se cambia redacción.

Atendida

~~~ ~(
~ ~
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Contrato firmado con Petróleos Mexicanos

*Siempre y cuando la Naviera cumplió con los
requisitos previos al atraque
*Con el objetivo de reducir costos por mano de
obra no utilizado, sería conveniente que se
estableciera un tipo de target para la
comunicación del buque por parte de las
autoridades competentes.

comerciales de hasta 210mts de eslora se
prestará servicio las 24 hrs. En embarcaciones
comerciales mayores y que tengan que transitar
por el canal de navegación solo se realizaran
maniobras diurnas. 2. Condiciones
meteorológicas favorables no mayores de 20 km
y marejada de 6 pies. 3. Asistencia de un
segundo piloto.
Maniobras en dársena interior de acuerdo a las
Reglas de operación de pilotaje del puerto de
Progreso vigentes.

Comprobante de domicilio.... Tapachula

Condiciones de seguridad a bordo, con el fin de
garantizar la seguridad del personal, en dado
caso que se detecte condiciones inseguras la
tripulación tiene que realizar los ajustes
correspondientes en base de la inspección
realizada porJa Terminal.

Quien autoriza Enmiendas y Fondeo es la
Capitanía no la API

Para buques de Altura La normatividad
aplicable es el Reglamento Sanitario
Internacional.
La Ley general de salud y su reglamento va
dirigido a la población mas no a los Buques de
Altura; actualmente tenemos en puerto un
problema grave con Sanidad Internacional
donde revisa a todos los tripulantes sin importar
que la embarcación proceda de puertos donde
no hay riesgo sanitario incluso puertos
mexicanos;

COMUNICACIONES
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Regla 42.- Libre plática

Regla 58.- Del inicio de operaciones

Regla 52.- Requisitos particulares para la
prestación de servicios portuarios

Regla 51.- Requisitos Generales

Regla 47.- De las solicitudes de enmienda y
fondeo

Regla 61.- Revisión de las condiciones de
seguridad en buques

cJ#;Clb',"



Incluye también a externos visitando o
laborando en la misma Terminal, incluyendo
autoridades.

·COMUNICACIONES
lO

Regla 62.- Del personal de maniobras

~ PROGRESO ~~~
Se atendió la observación y se modificó
la redacción.

s--

APM Terminal
Contene~
Yucatán, SAde ltv I

~-=-.f~ ~

APM Terminal de
Contenedores de
Yucatán, SA de CV

AMANAC

AMANAC

HIDROSUR SA D
cv

APM Terminal de
Contenedores de

Yucatán, SA de CV

~/\ }

No procede la observación ya que la
regla es clara y se refiere a TODO tipo
de daños a la infraestructura o
accidentes.

Se atendió lo procedente en la regla 69

No procede su solicitud en virtud que
es facultad de la Administración el
evaluar y medir las operaciones de
carga descarga con los parámetros e
indicadores utilizados a nivel nacional
e internacional. Se presenta nueva
tabla.
Se atendió lo procedente en la regla 69

Se atendió la solicitud incorporando
los conceptos de Especializada,
Semiespecializada

Si las operadoras incumplen con los
estándares de productividad
establecidos, la Administración podrá
iniciar el procedimiento
correspondiente, para determinar lo
conducente de acuerdo a lo previsto
en el contrato respectivo, si es
demostrada negligencia por parte del
maniobrista. (Regla 69)

~

Tiempo Perdido no Imputable a la Operadora:
*instrucciones de línea / tripulación de buque
(inciso c)
*Manejo de carga no contenerizada, carga
proyecto carga suelta, carga y descarga
portacandados, etc ... (inciso m)
Tiempo perdido imputable a la Operadora:
*Trinca/destrinca (siempre y cuando la terminal
brinde este servicio)

APM TCY manifiesta su desacuerdo con la tabla,
no se debe exigir número de ganchos o grúas
porque esto depende totalmente del plan de
estiba y densidad de las grúas trabajando al
mismo tiempo, deberían mencionarse solo
número de movimientos.

Definir qué tipos de daños o accidentes

Modificar división de tabla

Tiempo Perdido no Imputable a la Operadora:
Falta de unidades de transporte
**APM TCY ES RESPONSABLE CON SU PROPIO

EQUIPO **

Penalizaciones por incumplimientos
(Regla 69)

Regla 113.- Daños o accidentes

Regla 69.- Fórmulas de aplicación de los
indicadores de rendimiento

Regla 67.- Estándares de rendimientos
mínimos comprometidos.
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PROGRESO

ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

RESUMEN ESTADISTICO

CARGA y ARRIBO DE EMBARCACIONES EN PUERTO PROGRESO

ENERO - DICIEMBRE

2019 vs 2018 Y POA 2019
>' COMUNICACIONES

% u/o
2019 2018 POA 2019 2019/2018 2019/POA 2019

Tipo de Tráfico 7,272,237 6,598,548 7,224,566 10.2 0.7

Importación 3,768,568 3,291,715 4,365,426 14.5 -13.7

Exportación 868,572 727,219 474,012 19.4 83.2

Cabotaje Entrada 2,635,097 2,579,585 2,385,128 2.2 10.5

Cabotaje Salida O 29 O N/C N/C

Tipo de Carga 7,272,237 6,598,548 7,224,566 10.2 0,7

Carga General 238,023 184,576 193,097 29.0 23.3

Carga Contenerizada* 925,654 874,147 1,008,035 5.9 -8.2

Granel Agrícola 2,502,361 2,255,395 2,469,195 11.0 1.3

Granel Mineral 63,449 143,580 114,876 -55.8 -44.8

Fluidos no Petroleros 32,227 21,185 30,794 52.1 4.7

Hidrocarburos Comerciales 1,443,943 376,309 982,039 283.7 47.0

Subtotal (sin Hidrocarburos Pemex) 5,205,657 3,855,192 4,798,036 35.0 8.5

Hidrocarburos Pemex 2,066,580 2,743,356 2,426,530 -24.7 -14.8

Buques por Tipo de Carga 576 586 540 -1.7 6.7

Carga General 34 30 30 13.3 13.3

Carga Contenerizada 230 257 265 -10.5 -13.2

Granel Agricola 91 79 81 15.2 12.3

Granel Mineral 8 10 7 -200 14.3

Fluidos no Petroleros 10 9 12 11.1 -16.7

Hidrocarburos Comerciales 87 25 31 248.0 180.6

Hidrocarburos Pemex 92 134 114 -31.3 -19.3

Offshore 7 19 O -63.2 N/C

Embarcaciones sin operación de carga 17 23 O -26.1 N/C

Buques con TRB Menor a 5,000 128 149 O -14.1 N/C

Buques con TRB Mayor a 5,000 424 395 O 7,3 N/C

Contenedores

Cajas 81,349 78,605 96,018 3.5 -15.3

Teu's 153,319 146,362 172,356 4.8 -11.0
Pasajeros y Cruceros

Cruceros 146 147 147 -0.7 -0.7

No. Pasajeros
/-:::::?t-...

471,853 443,352 443,352 6.4 6.4
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PROGRESO

ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

RESUMEN ESTADISTICO

RENDIMIENTOS y PORCENTAJE DE OCUPACiÓN DE MUELLES

ENERO - DICIEMBRE

2019 vs 2018 Y POA 2019
COMUNICACIONES

386.0
16.0
38.7
39.2
61.3
46.8
2.2

28.9
-76.0
-90.0
33.6

%
2019/POA 2019

N/C
11.5
20.2
26.1
9.8
4.6
-3.6
4.5
20.0
N/C
17.2

%
2019/2018

A-\

5.0
10.0
15.0
25.0
30.0
50.0
60.0
9.0
5.0
5.0

21.4

POA 2019
Horas / Metro Prog.

0.0
10.4
17.3
27.6
44.1
70.2
63.6
11.1
1.0
0.0

24.4

2018
Horas / Metro Utilizado

24.3
11.6
20.8
34.8
48.4
73.4
61.3
11.6
12
0.5

28.6

2019

@

Horas / Metro Utilizado

N/C= No Comparable

Muelles y Terminales

Muelle 3
Muelle 4

Muelle 5
Muelle 6
Muelle 7
Terminal Granelera
Terminal de Fluidos Pemex
Muelle Cruceros Norte
Muelle Cruceros Sur
Muelle Transbordadores

Total Puerto

•=Caja Hora Buque Operaclon

Tipo de Carga 2019 2018 POA 2019 % %
THBO THBO THBO 2019/2018 2019/POA 2019

Carga General Fraccionada
Baja Densidad N/R N/R 30 N/C N/C
Alta Densidad 70.7 66.9 60 5.7 17.8
Carga General Unitizada
Baja Densidad 36.2 42.3 75 -14.4 -51.7
Alta Densidad 161.6 103.6 135 N/C 19.7
Contenedores
Semiespecializado' 18.8 25.1 26 -25.1 -27.7
Especializado' 20.9 322 35 -35.1 -40.3
Granel Agrícola
Semiespecializado 445.9 436.7 470 2.1 -5.1
No Especializado 194.8 194.4 270 0.2 -27.9
Granel Mineral
Almeja 166.7 261.7 270 -36.3 -38.3
Terminal Coloradas N/R N/R 200 N/C N/C
Fluidos
No Especializado 111.7 89.7 110 24.5 1.5
Fluidos Petroleros
Hidrocarburos Comerciales Semiespecializado 210.4 173.2 160 21.5 31.5
Hidrocarburos Comerciales Especializado 894.6 N/R 900 N/C -0.6
Hidrocarburos Pemex 328.8 428.2 400 -23.2 -17.8
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COMUNICACIONES.;

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.
RESUMEN ESTADISTICO

CARGA y ARRIBO DE EMBARCACIONES

PUERTO LAS COLORADAS

ENERO - DICIEMBRE
2019 vs 2018

~,
PROGRESO

Tipo de Tráfico
Exportación

Cabotaje Entrada

Tipo de Carga
Granel Mineral

Buques por Tipo de Carga
Granel Mineral

Embarcaciones sin operac¡ión de carga

2019
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2019/20182018
N/C
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